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EN TORNO A LA LITERATURA   

Docente: Perosic Andrea –  

DOCENTES: PEROSIC ANDREA – PEROSIC MARIANA 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN – PRÁCTICAS DEL LENGUAJE – 6º AÑO PRIMARIA  

Comprensión lectora   

En 6° de la Educación Primaria, los textos 
empleados para la evaluación de comprensión  
lectora contienen las siguientes 
características:  
Textos literarios: mitos, cuentos (realistas y 
fantásticos) breves o de mediana extensión, de 
estructura canónica y con tramas de 
complejidad variada.  
Textos no literarios: expositivos, crónicas 

periodísticas con gráficos, imágenes y/o 

infografías, artículos de divulgación científica 

sencillos, artículos periodísticos de opinión, 

todos de extensión media, extraídos de 

periódicos de circulación masiva. Léxico y 

tópicos de complejidad variada.  

 Localizar información explícita que no aparece reiterada y/o destacada en el texto.   

 Identificar la secuencia de ideas que aparecen en distintas partes de un texto no literario.   

 Recuperar la información específica que aparece referida a la estructura textual.   

 Reconocer información que aparece destacada en una o varias partes de un texto.  

 Jerarquizar hechos y datos según la secuencia.  

 Recuperar la información que aparece referida a los personajes, las situaciones, el tiempo y el lugar.  

 Diferenciar ideas principales de detalles.  

 Graduar acciones centrales y secundarias.  

 Explicar los conceptos muy complejos para el lector del ciclo.  

 Interpretar el significado de palabras o expresiones desconocidas, a partir de los elementos del texto, en 
contextos muy complejos para el lector del ciclo.  

 Reconocer algunas relaciones sencillas de causa y de consecuencia.  

 Reconocer el tema de un texto.   

 Descifrar el sentido de elementos paratextuales simples para el lector del ciclo.  

 Relacionar e integrar la información.  

 Identificar tipos de narradores.  

Lectura   Leer en voz alta diferentes textos con fluidez y entonación adecuada.  

 Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta.  

 Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos.  

 Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos.  

 Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de la eficacia lectora y fomente el 

gusto por la lectura.  

Escritura   Organizar correctamente la información en párrafos bien construidos.  

 Tomar las ideas presentes en el texto leído e incorporarlas al escrito.  

 Emplear correctamente las convenciones ortográficas: puntuación, tildación, uso de mayúsculas.  

 Producir textos con diferentes intenciones comunicativas respetando su estructura y aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.  

 Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción  de textos escritos (planificación, revisión, 

reescritura) aplicando estrategias de tratamiento de la información, redactando textos con claridad, precisión y 

corrección, revisándolos para mejorarlos.  

Reflexión gramatical y ortográfica   Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática, el vocabulario, así como las 
reglas ortográficas para favorecer una comunicación más eficaz.  

 Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.  

 Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos.  

 Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del conocimiento de la lengua.  



RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO:   

 Presentación de la carpeta completa.   

 Entrega de trabajos prácticos en condiciones y plazos acordados.   

 La asistencia a las evaluaciones pautadas es obligatoria. Se justificará la ausencia en caso de enfermedad, con el certificado médico/padre correspondiente.   

 Algunas actividades serán corregidas en clase y cada alumno deberá autocorregir y completar todas las tareas asignadas; otras, serán entregadas en las fechas que se 
estipulen para las mismas. El docente supervisará periódicamente el cumplimiento de dicha tarea.   

  

  

INDICADORES DE AVANCE  
  
MATEMÁTICA Docente: Cavaiani Silvia – Suetta Paola 

  

SEXTO AÑO  
  

 Hacerse responsables de sus producciones y de su proceso de estudio.  

 Elaborar estrategias personales para resolver problemas y modos de comunicar procedimientos y resultados.   

 Asumir progresivamente la responsabilidad de validar sus producciones e ideas.  

 Valorar el intercambio de ideas, el debate y la confrontación de posiciones respecto de una supuesta verdad.  

 Leer, escribir y comparar números naturales sin límite.  

 Resolver problemas que exigen descomponer aditiva y multiplicativamente los números a partir de considerar el valor posicional.  

 Comparar características de diversos sistemas de numeración.   

 Resolver problemas que involucran distintos sentidos de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división utilizando, comunicando y comparando diversas 

estrategias y cálculos posibles.  

 Seleccionar y usar variadas estrategias de cálculo (mental, algorítmico, aproximado y con calculadora) para sumar, restar, multiplicar y dividir de acuerdo con la 
situación y con los números involucrados verificando con una estrategia los resultados obtenidos por medio de otra.  

 Recurrir a las ideas de múltiplos, divisores y a los criterios de divisibilidad para resolver diferentes clases de problemas, analizar relaciones entre cálculos y anticipar 
resultados.  

 Resolver problemas que involucran distintos sentidos de las fracciones utilizando, comunicando y comparando estrategias posibles.   

 Resolver problemas que involucran considerar características del funcionamiento de las fracciones y de las expresiones decimales y las relaciones entre ambas.  

 Construir variados recursos de cálculo mental exacto y aproximado que permitan sumar, restar, multiplicar y dividir expresiones decimales entre sí y con números 

naturales y sumar, restar y multiplicar expresiones fraccionarias entre sí y con números naturales.  

 Resolver problemas que involucran relaciones de proporcionalidad con números naturales y racionales.  

 Comparar y calcular porcentajes apelando a las relaciones con los números racionales y las proporciones.  

 Resolver problemas que exigen poner en juego propiedades del círculo y la circunferencia, de los triángulos y de los cuadriláteros para copiarlos, construirlos, 
describirlos o anticipar medidas, elaborar conjeturas y debatir acerca de la validez o no de diferentes tipos de enunciados.  



 Resolver problemas que involucran el uso del Sistema Métrico Legal (SIMELA) para longitud, capacidad y peso estableciendo relaciones entre fracciones, expresiones 

decimales, unidades de medida y nociones de proporcionalidad.  

 Resolver problemas que implican estimar medidas y determinar la unidad de medida más conveniente.  

 Resolver problemas que involucran el análisis de las variaciones en perímetros y áreas y el estudio de algunas unidades y fórmulas convencionales para medir áreas 

de triángulos y cuadriláteros.  
  

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN – MATEMÁTICA 6º AÑO PRIMARIA  

 Capacidad cognitiva general: Resolución de problemas (y reflexión alrededor de ellos)  

  

Criterios  

 

Bloque Números y Operaciones  Bloque Geometría y Medida   Bloque Probabilidad y  

Estadística  

Bloque Proporcionalidad  

(introducción al estudio de  

funciones)  

Desempeño de los alumnos (se enuncian las Expec tativ as de Aprendizaje m ínim as p ara la promoción)  



Reconocimiento de Conceptos  - Reconocer y usar números 

naturales,  

 fracciones  y/o  

expresiones decimales 

usuales.  

- Identificar  el 

 valor  

posicional de las cifras de 

los naturales.  

-Reconocer figuras a partir de 

sus propiedades más usuales. -

Comparar y clasificar figuras a 

partir de sus propiedades más 

usuales.  

- Comparar y ordenar distintas 

magnitudes expresadas en  

diferentes unidades de medida.  

-  Reconocer  datos  en  un  

gráfico.  

- Reconocer e interpretar 

la proporcionalidad 

como la relación de  

 cambio  entre  

cantidades.  

- Relacionar el concepto 

de proporcionalidad con 

otros: medida, números 

racionales, operaciones.  

 

 -  

-  

-  

Identificar 

 diferentes 

representaciones 

 del número.  

Comparar cantidades y 

números dentro de cada 

campo numérico.  

Utilizar diferentes 

representaciones para 

números naturales  

(recta numérica).  

-  

 la  suma  

  

Reconocer las propiedades de  

 de  los  

interiores de un triángulo.  

ángulos     



Resolver cálculos a través de 

diferentes estrategias  

-  

-  

Resolver cálculos con 

naturales, fracciones o 

expresiones decimales 

(más usuales).  

 Desarrollar  e  

implementar 

estrategias de cálculo 

mental convenientes  

según la situación.  

-Calcular equivalencias con 

cantidades enteras y/o  

fracciones más usuales.  

- Calcular duraciones en días y 

horas.  

  -  

-  

  

Vincular la idea de 

proporcionalidad con 

las operaciones de  

multiplicación y división. 

Emplear  y reconocer 

propiedades vinculadas 

con las ideas de “el  

doble”, “el triple”, etc.  

 

 

-Estimar  resultados  de  

diferentes cálculos sencillos.  

 

 

 



Resolución de situaciones en 

contextos intra y/o extra 

matemáticos  

- Resolver problemas 

sobre diferentes sentidos de las 

4 operaciones en distintos 

campos numéricos utilizando 

diversas estrategias y evaluando 

la pertinencia del 

procedimiento  

en relación con los datos 

obtenidos, al interior de cada 

conjunto numérico.  

- Resolver 

 problemas  de  

proporcionalidad con constante 

natural.  

 -Resolver  problemas  que  

requieran calcular perímetros de 

cuadrados y triángulos.  

  

- Resolver problemas que 

requieran analizar figuras  

 geométricas  usuales  

considerando las propiedades 

involucradas.  

 -Resolver  problemas  que  

requieran la interpretación de 

un gráfico de barras.  

- Analizar situaciones 

contextualizadas para 

reconocer el uso del 

reparto proporcional.  

- Resolver problemas de  

proporciones a partir de 

las fracciones (estudio 

del porcentaje como  

 relación  de  

proporcionalidad).  

Comunicación en Matemática  - Expresar  de  manera  

apropiada la estrategia 

de resolución elegida.  

- Redactar  una  

 justificación  sobre  la  

 validez  de  un  

- Copiar una figura a  

partir de instrucciones 

dadas.  

- Dado un sistema de  

referencia y un objeto  

- Completar un gráfico con 

datos extraídos de un  

enunciado.  

- Registrar y representar la 

relación entre magnitudes con 

datos organizados en tablas de 

valores, gráficos.  



  procedimiento  o  el  

resultado de un cálculo.  

ubicado en él, describir 

su posición.  

  

 

 

  

  

RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO:  

 Presentación de la carpeta completa.  

 Entrega de trabajos prácticos en condiciones y plazos acordados.  

 La asistencia a las evaluaciones pautadas es obligatoria. Se justificará la ausencia en caso de enfermedad, con el certificado médico/padre correspondiente.  

 Algunas actividades serán corregidas en clase y cada alumno deberá autocorregir y completar todas las tareas asignadas; otras, serán entregadas en las fechas que 

se estipulen para las mismas. El docente supervisará periódicamente el cumplimiento de dicha tarea.  

  

INDICADORES DE AVANCE  

CIENCIAS SOCIALES                             

  

Docente: Perosic Andrea – Sedani Vanina 
  

Si los alumnos participaron en las situaciones de enseñanza de los contenidos propuestos se espera que sean progresivamente capaces de:  

• Identificar actores y políticas que favorecieron la Organización nacional y el desarrollo de una economía agroexportadora.  

• Reconocer aspectos salientes de la reorganización territorial, desarrollos regionales e impactos ambientales resultantes de la aplicación del modelo agroexportador.  

• Identificar distintos grupos sociales y describir sus formas de vida.  

• Enumerar los rasgos más salientes del sistema político argentino en el período 1880-1916 y reflexionar sobre la vigencia de la Constitución nacional.  



• Identificar cambios y continuidades entre la sociedad estudiada, la previa y la del presente.  

• Reconocer la inestabilidad política de la Argentina del siglo XX y valorar la democracia.  

• Reconocer acontecimientos relevantes (locales, provinciales, nacionales, mundiales), identificar cambios y continuidades en las formas de conmemorar, así como los 

sentidos asignados a lo largo del tiempo.  

• Brindar ejemplos sobre formas de integración entre Estados en América Latina.  

• Interpretar indicadores demográficos, sociales, económicos.  

• Ubicarse temporalmente mediante la construcción de secuencias temporales y líneas de tiempo.  

• Identificar variadas causas y múltiples consecuencias de los hechos y procesos sociales estudiados.  

• Obtener información de diversas fuentes y establecer relaciones entre la información que días brindan.  

• Reconocer distintas interpretaciones sobre los hechos y procesos estudiados.  

• Expresar y comunicar ideas, experiencias y valoraciones.  

• Registrar, sistematizar y comunicar informaciones y conclusiones en diferentes soportes.  

  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
  

  

La enseñanza de las Ciencias Sociales en el Segundo  Ciclo promueve el uso de distintas fuentes, orientando el trabajo de lectura y búsqueda de información, 

recuperando las peculiaridades que cada una de esas fuentes ofrecen: Escuchar, relacionar, leer e interpretar información, recoger testimonios orales, formular preguntas 

y elaborar entrevistas Intercambiar y confrontar opiniones e ideas, producir diferentes tipos de textos, recrear sobre los temas objeto de escritura, recabar información, 

seleccionar información, sistematizar la información y comunicarla en distintos soportes.       

  



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN – CIENCIAS SOCIALES – 6º AÑO PRIMARIA  

BLOQUES:  
  
  
  

 Identificar un dato o hecho que requiere un conocimiento del desarrollo y profundización de las temáticas del área.  

Identificar conceptos específicos del área, seleccionando su definición o parte de sus atributos o una situación que los describe.  
 Interpretar fuentes: con información implícita y conceptos específicos del área; relacionando más de un dato o variable y 

estableciendo relaciones causales.  

 SOCIEDADES Y 
TERRITORIOS  

  
  
  
  
  
  
  
  

 LAS SOCIEDADES A  

TREVES DEL TIEMPO   

 Analizar situaciones que requieren: establecer relaciones temporales, causales o argumentales; •discriminar entre hechos 
y opiniones, y tener en cuenta información implícita.  
 Expresar definiciones, conceptos, relaciones y procesos de manera ordenada y jerarquizada con vocabulario específico del 
área, sobre los contenidos enunciados  
 Situar un acontecimiento particular en un tiempo y espacio determinado; describirlo utilizando datos precisos  

 Identificar causas y consecuencias y realizar una jerarquización de las mismas.  
 Aceptar y practicar las normas de convivencia.  

 Escuchar y valorar críticamente las opiniones de otras personas, mostrando una actitud de respeto a las personas, 
independientemente de la edad, sexo, raza, opiniones, formación cultural y creencias.   
 Identificar algunos de los derechos y los deberes más relevantes recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño y su contribución a una mejor convivencia.   
 Valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.  
  

 Recabar, seleccionar y organizar información relacionada con las Ciencias Sociales mediante la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 Usar diferentes técnicas de estudio para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, 
la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos.  
 Situar ordenadamente en una línea del tiempo hechos históricos relevantes.  

 Utilizar imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes obtenidos a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para analizar informaciones relacionadas con el área.  

 Usar herramientas digitales para la coordinación del trabajo en equipo en el ámbito de las Ciencias Sociales  

  

 Presentar conclusiones, oralmente o por escrito, en soporte papel y digital, de forma clara, limpia y ordenada, empleando 
el vocabulario adecuado y combinando texto, imágenes, esquemas y tablas estadísticas.  
 Exponer oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de 
textos orales y/o escritos.  

  

  

  

  

  



INDICADORES DE AVANCE  
  
CIENCIAS NATURALES  
  
Docente: Cavaiani Silvia – Sedani Vanina 

  

  

Al finalizar sexto año los alumnos habrán transitado por situaciones que les permitan avanzar en:  

  

 Distinguir mezclas de soluciones de acuerdo a las características observables y a los métodos con que se pueden separar sus componentes. Diseñar y realizar 
experiencias para preparar y separar diferentes tipos de mezclas y soluciones.  

 Justificar que dos soluciones tienen diferente concentración basándose en datos sobre las proporciones de soluto y solvente.  

 Reconocer cambios en los materiales que son resultado de transformaciones químicas y dar ejemplos de las mismas tomando como referencia las características de 
los materiales de partida y los productos.  

 Dar ejemplos de distintos tipos de ambientes y de los seres vivos que en estos habitan, estableciendo relaciones entre las características de unos y otros.  

 Analizar casos de interacciones entre los seres vivos y el ambiente para poner en evidencia la influencia que tienen los cambios ambientales sobre los seres vivos.  

 Argumentar acerca de las relaciones entre los cambios ambientales y la disminución progresiva de los individuos en una población, ofreciendo ejemplos de especies 

extinguidas o en peligro de extinción.  

 Explicar el recorrido de la luz que nos permite ver los objetos, basándose en que la luz sale de una fuente, se refleja en los objetos y llega a nuestros ojos.  

 Argumentar que la luz se propaga en línea recta basándose en los resultados de experiencias.  

 Explicar los fenómenos relacionados con la propagación y desviación de la luz, mediante la elaboración de esquemas.  

 Establecer relaciones entre los eventos geológicos (terremotos, volcanes) y los cambios en la disposición de los continentes a lo largo del tiempo.  

 Utilizar la información analizada acerca de los eventos geológicos, la deriva continental y el movimiento de las placas tectónicas para interpretar mapas físicos y 

justificar la disposición de cadenas montañosas y la distribución de volcanes.  

 Trabajar en grupo organizadamente durante el desarrollo de actividades experimentales, con o sin la orientación de un instructivo para realizar y registrar la 

experiencia.  

 Interpretar cuadros o tablas de registro de datos, de resultados obtenidos en actividades experimentales.  

 Localizar en textos información referida a los conceptos estudiados, utilizando el índice y elementos paratextuales.  

 Comunicar en forma oral y escrita lo aprendido y elaborado en grupos, y ofrecer explicaciones utilizando diferentes recursos (imágenes, esquemas, modelizaciones, 
textos).  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ÁREA: CIENCIAS NATURALES. SEXTO AÑO  
  
Bloque: Los seres vivos: unidad, diversidad, interrelaciones y cambios.  

Capacidades  

Reconocimiento de conceptos  Comunicación  Análisis de situación  

  

- Distinguir animales y 
plantas por su forma de 
alimentación.  

  

- Reconocer la función de 
los distintos organismos en 
una red trófica.  

  

  

- Establecer diferencias 
entre los distintos 
organismos a partir de sus 
estructuras y funciones.  

  

  

  

- Interpretar información explícita en textos, tablas, 
esquemas, gráficos y diagramas.  

  

- Traducción de información de un formato de 
representación a otro.  

  

  

  

  

  

  

- Identificar preguntas, hipótesis y conclusiones en una 
situación experimental.  

  

- Relacionar las adaptaciones de los seres vivos con las 
características de distintos ambientes.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ÁREA: CIENCIAS NATURALES. SEXTO  
  

BLOQUE: LOS MATERIALES Y SUS CAMBIOS.  

AÑO  

Capacidades   

Reconocimiento de conceptos  Comunicación  Análisis de situación  

  

- Identificar situaciones donde se manifiesten cambios de estado de los 
materiales.  

- Reconocer factores que influyen en la disolución de materiales sólidos 

en líquidos.  

- Interpretar un diagrama que representa 
los cambios de estado de los materiales.  
  

- Representar mediante esquemas la 

estructura interna de mezclas de distinto tipo.  

  

- Seleccionar métodos 

de separación 

adecuada para una 

mezcla dada.  

- Distinguir soluciones y mezclas.  

- Comparar procesos de combustión y corrosión en distintos 

materiales.  

    

  

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ÁREA: CIENCIAS NATURALES. SEXTO AÑO  
  

BLOQUE: EL MUNDO FÍSICO  

 Capacidades  

 Reconocimiento de conceptos  Comunicación  Análisis de situación  

  

-  

-  

  

Reconocer las vibraciones como 
fuentes de ondas sonoras.  
Reconocer la trayectoria de la luz en 

diversas situaciones que involucren 

superficies reflectantes.  

  

- Interpretar información explícita en textos, 
tablas, esquemas, gráficos y diagramas.  

  

- Traducción de información de un formato de 
representación a otro.  

  

  

-  Identificar evidencias, resultados y conclusiones en 
una situación experimental.  

  

  

  

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ÁREA: CIENCIAS NATURALES. SEXTO AÑO  
  

BLOQUE: LA TIERRA, EL UNIVERSO Y SUS CAMBIOS  

Capacidades  

Reconocimiento de conceptos  Comunicación  Análisis de situación  

  

- Reconocer características de los 
subsistemas terrestres.  

  

  

- Reconocer procesos implicados en los 
cambios de la corteza terrestre.  

  

  

  

  

- Interpretar información explícita en textos, 
tablas, esquemas, gráficos y diagramas.  

  

- Traducción de información de un formato de 
representación a otro.  

  

  

  

- Establecer relaciones entre los eventos geológicos y los 
cambios en la disposición de los continentes a lo largo 
del tiempo.  

  

  

  

  

  

  

Área de Inglés  

Docentes: Barnech, Mariana – Fernández, Cecilia  
  
INDICADORES DE AVANCE:  
Que al finalizar el ciclo lectivo el alumno sea capaz de:  

  

 Comprender y dar instrucciones muy cortas en las que se utilizan frases muy sencillas, necesarias cuando participa en las actividades del aula.  

  

 Formular y responder preguntas de mediana complejidad sobre temas de necesidad iinmediata o asuntos muy habituales.  

  

 Comprender textos cortos, de diferentes géneros, compuestos por palabras y frases sobre temas cotidianos (cuentos, poemas, canciones y producciones multimedia) 

utilizando estrategias de comprensión adecuada.  

 Enunciar planes futuros  

 Demostrar motivación para el aprendizaje mediante el uso de la lengua extranjera.   



  

 Desarrollar una buena actitud frente al idioma.  

 Demostrar comprensión oral de palabras y expresiones que se usan habitualmente, relativas a sí mismo, a la familia y al entorno inmediato  

 Redactar eventos en pasado  

 Expresar prohibiciones y obligaciones  

 Redactar textos de manera coherente, incluyendo el vocabulario y las estructuras adecuadas trabajadas durante el ciclo lectivo  

 Desarrollar y potenciar las cuatro macro habilidades de la lengua: lectura, escritura, habla y escucha.  

  

 Expresar respuestas y opiniones personales sobre contenidos familiares.  

  

 Apreciar la lectura en voz alta con fines comunicativos.  

  

 Producir e interpretar diversos tipos de textos de mediana complejidad (descripción de eventos pasados, acciones diarias, en desarrollo, temporales y planes futuros).  

utilizando estrategias de comprensión adecuada.  

  

 Desarrollar habilidades cognitivas tales como inferencia, predicción, deducción, formulación y evaluación de hipótesis.   

  

 Adquirir y emplear las estructuras léxicas y gramaticales para dar cuenta de obligaciones, planes futuros, acciones diarias en contraste con acciones en desarrollo, 

acciones en pasado y comparaciones de personas y animales.  
  

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

La evaluación es un recurso aplicado por el docente para conocer y mejorar la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje que comprende la ponderación de los 
resultados del dominio de los conceptos, procedimientos y actitudes durante los trimestres que comprenden el ciclo escolar. Todo este conjunto de aprendizajes se 

traduce en una calificación numérica y conceptual que contempla los siguientes criterios:   

 Asistencia a clase con el material de estudio estipulado.   

 La participación en clase (pertinente - continua - responsable).   

 Actitud cooperativa en el grupo de trabajo.   

 Interpretación de consignas orales y escritas.   



 Presentación adecuado (prolijidad - ortografía - expresión - uso del vocabulario específico).   

 Cumplimiento en término y forma de trabajos prácticos.   

 Constancia y responsabilidad en las tareas 'individuales y grupales.   

 Comportamiento y predisposición para actuar en forma socialmente deseable, respetando las normas de convivencia.   Pruebas 

parciales/trimestrales: orales y escritas  

 Trabajos Prácticos: Grupales, en parejas o individuales.   

 Carpeta completa y prolija  

 Responsabilidades del alumno    

• La carpeta estará organizada por materias y de forma ordenada, prolija y sin ningún tipo de leyendas y/o   dibujos.   

Algunas actividades serán corregidas en clase y cada alumno deberá autocorregir y completar todas las tareas asignadas y otras serán entregadas con las fechas que se 

estipulen para las mismas. El docente supervisará periódicamente el cumplimiento de dicha tarea.   

Tener las actividades al día y solicitar a los compañeros aquellas en las que ha estado ausente. No representa una excusa válida el ausente para no haber realizado la 

tarea.  

Es obligación de cada alumno, traer los materiales necesarios para las clases. En los trabajos grupales serán compartidas las obligaciones.   

• La asistencia a las evaluaciones avisadas con anterioridad, es obligatoria. Sólo se justificarán los ausentes por enfermedad, con el certificado médico  

/ de padre correspondiente   

• Durante el ciclo lectivo se solicitarán algunos trabajos grupales que tienen como objetivo, integrar contenidos y estimular el trabajo cooperativo.  

Las fechas de entrega de los mismos serán informadas con suficiente anticipación, por lo que no se admiten postergaciones.  

  

  

 

 

 

 

 

  

  



INDICADORES DE AVANCE:  
  

  

DOCENTE: Orellano Fernando  
  

ÁREA: Educación Física  
    

Al finalizar el ciclo se espera que los alumnos/as:  

  

 Construyan acciones sociomotrices placenteras para el disfrute de un aprendizaje motor lúdico y saludable.  

 Se integren en juegos sociomotores y deportivos, cooperativos y de oposición, construyendo la estructura del juego, acordando finalidades, reglas, habilidades, tácticas 

básicas, espacios y elementos a utilizar.  

 Usen y combinen habilidades motoras, con ajuste coordinativo, en situaciones gimnásticas, de juego sociomotor y deportivo.  

 Construyan actitudes y posturas corporales a partir de una mayor sensibilización y conciencia corporal. Identifiquen las capacidades condicionales y su relación con el 

accionar motor. Inventen formas de expresión y comunicación corporal y gestual en actividades sociomotrices, gimnásticas y expresivas.  

 Constituyan grupos, aceptando e integrando a los otros.  

 Participen en experiencias en el medio natural con creciente orientación y ubicación en distintos espacios, inventando juegos y comprometiéndose con la protección 

del mismo.  

 Asuman actitudes de cooperación, solidaridad y cuidado de sí mismo y de los otros en actividades motrices compartidas.  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  

Las evaluaciones se basarán en la observación directa sobre las conductas motoras básicas (correr, correr y saltar, manipular elementos con habilidad). Integración y 

participación en las actividades individuales y grupales.  Resolución de problemas motrices en grupos de juego o trabajo Ejecución con soltura de los distintos ejercicios  

Ejecución individual de técnicas y destrezas básicas.   

  

 Que el alumno al finalizar el año logre:  

  

 Jugar al handball, Voley y básquet. Principios básicos y reglamento.   

  

 Correr de manera continuada y sin detenerse 15 minutos.  

  

 Ejecutar: Extensiones de brazos en 30 segundos.                            

                    Abdominales en 60 segundos.                        

                    Serie de gimnasia de cinco ejercicios.  

                    Flexibilidad, plegado.  



                      

  

 Un campamento semirústico de dos días de duración.  

  

>    Encuentros deportivos y de convivencia con otras instituciones.  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

  

PROFESORA: SILVANA LIBERTINO  
  

ÁREA: MÚSICA  
  

  

- Observación directa, la cual se realizará teniendo en cuenta el trabajo en el aula y la participación de los alumnos en las clases.  

  

- Evaluación escrita u oral, la misma integrará todos los contenidos vistos hasta dicha instancia.  

  

- Visado de carpetas y corrección de tareas, las que deberán estar prolijas y completas.  

  

- Trabajos prácticos, presentados en tiempo y forma.  

  

- Respeto por las pautas de trabajo y convivencia en clase.  

  

- Responsabilidad para con la materia, cumpliendo con el estudio de los temas dados y la asistencia con los materiales solicitados, ej.: los instrumentos musicales.  

  


